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PILOTO  INVENTOR  HÉROE

Carlos de Haya

3ª parte 

Desde Febrero el DC-2 fue sustituido por el Savoia SM-81 ( nº 21-20 cedido por la Aviación 

Legionaria Italiana), este avión se consideraba más idóneo para los abastecimientos, debido a su 

gran  capacidad  de carga. En los primeros 18 días de Enero del 37 realizó 25 suministros, de 

1.300kg de media por vuelo.

En Febrero de 1937, bajo el pretexto de la creación del ¨grupo nocturno ¨en Salamanca, el Jefe 

del Aire Gral. Alfredo Kindelán Dunay, retira a De Haya del servicio a las órdenes del Generalísimo 

y le confía el mando de solo 2 aviones JU 52, con el compromiso de proporcionarle más medios y 

personal.

La unidad inició sus actividades inmediatamente, debiendo abandonar  los suministros del 

Santuario.

Savoia Marchetti SM-81 ¨Pipistrello¨ Murciélago
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Después de varias semanas sin que se concretase el compromiso del Gral. Kindelán con De 

Haya, éste le envió una carta, en la cual le exponía las dificultades en las que se ven obligados a 

combatir y la incongruencia de órdenes que les exponían a perdidas inútiles sin resultados. La 

respuesta fue 4 días de arresto sin suspensión de los vuelos de guerra, << por haber presentado 

peticiones injustificadas e irrespetuosas hacia sus superiores. >>El mismo día de la 

notificación (23/4/37),  por ¨casualidad ¨ o por algún otro motivo, el Jefe de la Región Aérea del 

Sur, Cte. Roberto White Santiago le envió una felicitación << por los servicios prestados a los 

sitiados del Santuario de la Cabeza, que sin su patriotismo y su ayuda habrían muerto de 

hambre. >>

Ante el correctivo 

recibido, Haya 

decidió cortarse el 

pelo al ¨cero¨ y de 

esa guisa recibió 

al Gral. Aranda.

El 20/3/1937, De Haya reanuda los 

abastecimientos, ya que su escuadrilla de  

¨vuelos nocturnos¨ es trasladada a 

Sevilla. 

A partir de esta fecha la mayoría de los 

suministros fueron nocturnos y lo mismo 

utilizaba el Ju-52 que el Savoia 81. Para 

optimizar el suministro de medicamentos, 

ideó la manera de lanzarlos en cestos 

con ¨paracaídas vivos¨, estos serían 

pavos y tras el aterrizaje podrían usarlos 

de comida

Continuó con los vuelos durante Abril, pero los esfuerzos de guerra se priorizan en otros frentes 

que no podían esperar¨. El asalto al Santuario es inminente.

El 1/5/1937  por la tarde De Haya vuela con suministros, pero en los restos del Santuario solo 

quedaban los muertos.

El Santuario a las 15h30´ de ese mismo día de triste recuerdo, había caído después 

de 200 días de asedio.
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Inicialmente en el Santuario había 1.141 personas, 241 eran combatientes de los cuales 93 

murieron, de los 865 no combatientes murieron 53.  El asedio duró 225 días, en ese tiempo se 

programaron 210 servicios, solo se completaron 166 ( 121 de abastecimiento, 36 de bombardeo y 

9 de reconocimiento).

De Haya realizó 122h26 de vuelo en 86 misiones, 54 en el Savoia 81, 22 en el DC-2 y 10 en Ju-52.

Los tripulantes con más vuelos fueron el Cap. Rodríguez Cueto de la G. Civil y el Brig. Güil (solo 

en Febrero hizo 41). Desde Sevilla se transportaron 80.400kg de alimentos, de los cuales 

58.300kg en el Savoia 81.

Su escuadrilla fue trasladada a 

Tablada para participar en el frente de 

Extremadura, en Julio se esplazaron a 

Casavieja  para desde allí participar en 

la ¨Batalla de Brunete¨ y 

posteriormente en Agosto, demostró 

de nuevo su pericia en los 

abastecimientos a la localidad de 

Belchite. En Septiembre, los mandos 

de la Aviación envían a algunos 

oficiales a Alemania donde asistirán a 

un curso para crear una unidad de 

bombardeo nocturno.

En este grupo no fue incluido De 

Haya, el precursor del vuelo del vuelo 

instrumental en España. 

Tte. Marchenko Cap. De Haya Brig. Güil
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Con su esposa y sus hijos Carlos y Mirentxu en la Miles 

Falcon 

Miles ¨Falcon¨ de la  FIO¨

El 26/9/1937 figura en su expediente de vuelo, uno de 60´en el Miles ¨Falcon¨ para ir de Sevilla a 

Málaga y aquí por razones inexplicables se interrumpe su actividad de vuelo.

La siguiente anotación de vuelo aparece el 6/12/37 en Bücker y en El Copero.

¿ Por qué  permaneció sin volar  tanto tiempo ? 

A finales de Octubre se crea la 1ª Brig. Aérea Hispana, al mando del Cnel. Sáenz de 

Buruaga  y como Jefe de Operaciones  García Morato.  De Haya aspiraba al mando del 

1er. Grupo(1-G-22), en el que era Jefe de escuadrilla  desde su creación el 5 de Marzo.  

El mando, sin embargo, fue encomendado al Cte. Manuel Gallego Suarez y al  Cte. Luis 

Roa Mérida el 2-G-22.  En ese momento De Haya, que por absurdos motivos de 

escalafón está viendo pasar por delante de él a muchos oficiales competentes, pero con 

menos experiencia y menor capacidad técnica que él. Tras pasar por algunos 

desencuentros con el Gral. Kindelán y muy decepcionado por lo que consideraba un 

trato discriminatorio, del  Mando de Aviación hacia su persona y acorde a su arraigada 

disciplina militar, solicitó dejar la Aviación y pasar a la Legión del Gral. Yagüe.

10/9/37  Cap. De Haya, radio el Brig. 

Juan Güill , rumbo a Carrascal y 

Huesca en misión de bombardeo
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La petición le fue denegada  2 veces por escritos del Gral. Kindelán que decían: 

<<S.E. el Generalísimo me dice: 

Vista la instancia que en solicitud de destino a la Legión eleva el Cap. Piloto D. Carlos de 

Haya… he resuelto considerar más útiles y necesarios  sus servicios en Aviación donde 

siempre se ha distinguido y en la que, por consiguiente, conviene que continúe. >> 

Al volver a insistir De Haya,  recibió la orden del Gral. Jefe del Aire Alfredo Kindelán

<< Deberá Vd. presentarse en Zaragoza al Sr. Gral. Jefe de la Aviación Legionaria, el cual 

destinará a Vd. agregado a un Grupo de Caza. Deberá Vd. estar presente, al lado del Jefe de 

Grupo a que se le destine, en todos los actos del servicio, en tierra y aire. Presentará este 

escrito a su incorporación a ese Mando de aviación legionaria. Salamanca 18/11/1937.>>

García Morato                                                           De Haya

El día 22/11/37 se incorpora a la 

Escuela de Pilotos de el Copero, 

para recibir clases de acrobacia e 

instrucción de combate en la 

Bücker Bü 131. El día 28 comienza 

en Tablada a familiarizarse con el 

Fiat CR 32 ¨Chirri¨, en el que 

realiza unas 6h/v. El 30 vuela a 

Matacán y desde allí, el 1 de 

Diciembre se traslada a Zaragoza 

donde es agregado, (pero con una 

gran independencia) a la 1ª 

escuadrilla (19ª) del Mayor Guido 

Nobili, encuadrada en el 23 Grupo 

de caza ¨Asso di Bastoni¨ de la 

Aviación Legionaria.

El día 2 en Alfaro 

se despide 

oficialmente de su 

antiguo Grupo 1-G-

22.  Es fácil 

imaginar  cuáles 

fueron sus 

relaciones con los 

mandos de la 

Aviación Nacional, 

la ruptura debió de 

ser en verdad 

profunda.

Bücker Bü-131 ¨Jungman¨
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El mismo día de su despedida se traslada al aeródromo de Almaluez( Soria), desde donde actúa 

su nueva escuadrilla, siendo recibido con lógica alegría y admiración por los componentes de la 

Unidad.

El día 7 comenzó a realizar prácticas de acrobacia, vuelos en patrulla, tiro y combate, con 

enfrentamientos simulados con uno de los mejores pilotos del Grupo, el Mayor Guido Nobili su jefe 

de escuadrilla. 

Con el Mayor Nobili Ayte. del Cte. Del 

Grupo

Almaluez Diciembre 1937 Con Antonio de Arteche, Marqués 

de Buniel, amigo de su familia, en 

una visita a su base.

Los primeros Fiat CR-32ter llegaron el 13/8/36 a 

Melilla, fueron trasladados a Nador para su montaje 

y desde allí unos fueron a Tetuán y otros a Tablada.

Era un sesquiplano de estructura metálica de acero 

y aluminio, recubierto de tela. Su principal cualidad 

era su maniobrabilidad, la fortaleza del avión y sus 

magníficas características.

El motor era Fiat A-30RA de 12 cilindros en V 

refrigerado por agua, de 600cv, utilizaba una 

mezcla de 55% gasolina, 23% de alcohol y 22% de 

benceno (un Stradivarius según Gª Morato ), una 

vmax de 375km/h, techo de 8.800m con una 

autonomía de unos 800km. mtow de 1.980kg  y 

vacío 1.450kg.

Montaba 2 ametralladoras Breda-Safat de 12,7mm 

y podía cargar 100kg en bombas.

En total se construyeron 103 aparatos de esta 
variante y todos sirvieron en España.
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Durante el mes de Enero de 1938 

realizó diversos vuelos de prueba 

y transporte. Hasta el 4 de Febrero 

no volvió a intervenir en ninguna 

misión. Desde esa fecha y con su 

unidad, ahora con base en Bello 

(Teruel, cerca de la

Laguna de Gallocanta), realizó 

unos 14 servicios de guerra, 

reconocimiento y protección de 

formaciones de bombarderos 

sobre el sector de Alfambra.  La 

última anotación en su cartilla de 

vuelo lleva fecha del 11/2/1938.

Solicitó unos días de permiso para trasladarse a 

Bilbao, donde estuvo dedicando su  atención a su 

madre, que se hallaba enferma de gravedad, a los 

pocos días se produjo su fallecimiento, enterrándola el 

día 20.  Después de la inhumación salió de Bilbao 

hacia Bello conduciendo todo la noche llegando por la 

mañana del día 21 En la casa de Izarza con su madre Dª Mª Dolores 

González de Ubieta y su padre D. José De Haya

Al llegar a su base se encontró al Grupo de Caza preparándose para salir. Tanto el Cte. Jefe del 

Grupo Andrea Zotti como el Jefe de su escuadrilla Cte. Guido Nobili, se opusieron a dejarle 

participar en la misión por razones evidentes, a lo que él les contestó: <<sentiría remordimiento 

de conciencia si sacrificara un acto por mi Patria, ante un sentimiento íntimo >> ante esta 

respuesta De Haya acabó con un puesto en la formación de 24 Fiat del ¨Asso di Bastoni¨. Le 

acompañaba de ¨punto¨ el Sgto. Federico Tassirani.  

Despegan a las 10,15h de Bello para escoltar a los Heinkel He 45 encargados de ametrallar la 

zona de Valdecebro (a 20km al N de Teruel) y dar protección a 15 Savoia S.M.81 

italianos, en acción sobre Aldehuela ( a unos 20km al S de Teruel)…

Polikarpov I-15 ¨Chato¨
Fiat CR-32 ¨Chirri¨
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..media hora después divisan 

una formación de I-16 en 

dirección a Puebla de Valverde 

en actitud de entrar en combate.  

Los pilotos de los CR-32 se 

dirigen hacia ellos, pero estos 

rehúyen el enfrentamiento.  Ante 

el inminente bombardeo de los 

S.M.81 previsto para las 11,45h, 

un grupo de unos 40 aparatos 

entre I-15 ¨Chatos e I-16 ¨Ratas¨

pertenecientes a la 2ª 

Escuadrilla del Grupo 26, entran 

en combate, De Haya se lanzó 

como era su  costumbre a lo 

más recio del combate se colocó 

varias veces en posición de 

hacer fuego, al cabo de unos 

minutos había agotado las 

municiones.

De Haya vio un ¨Chato¨ pegado a la cola de 

un ¨Chirri¨ y sin pensarlo (no tenia 

municiones) se lanzó hacia él para salvar a 

su compañero e imaginó la mejor solución ¨el 

Tarán¨ (embestir al avión enemigo), golpear 

el plano superior del I-15 con el robusto tren 

del Fiat. Se  aproximó desde ¨las 6 del 

Chato¨ , que en ese instante iniciaba un viraje 

y algo falló en la arriesgada maniobra, le 

envistió  lateralmente dañando el plano 

superior izqdo., el colimador, parte de la 

puerta de cabina y otros daños menores. 

Según su piloto el Sgto. Francisco Viñals << Al producirse el choque y por escasos segundos 

el Fiat quedó ligeramente adelantado de mi avión, y por un impulso reflejo, disparé las 

ametralladoras que lo alcanzaron y con probabilidad a su piloto, el avión cayó 

en barrena sin que viera saltar a su tripulante >>… 
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.. el Sgto. Viñals con el avión dañado logró aterrizar en un sembrado cerca de  Fermiche Bajo 

(Teruel).  De Haya no tuvo tanta suerte,  cayó con su aparato destrozado contra el suelo en un 

lugar conocido como  Pico de las Coronillas,  cerca del pueblo de Aldehuela a unos 15km al SE de 

Teruel, era el 21/2/1938.  Fue enterrado  por unos campesinos en La Puebla de Valverde.   Carlos 

de Haya había muerto en combate salvando a un compañero exactamente 24 horas después de 

enterrar a su madre.

Coincidiendo con la finalización de la reconstrucción del Santuario de Sta. Mª. De la Cabeza, su 

cuerpo fue recuperado y trasladado a él, donde se le dio solemne sepultura,  junto al Cap. Cortés, 

el 16/4/1945.

Placa del Ejercito del Aire en honor de 

Carlos de Haya  en el Santuario de Santa 

María la Cabeza

Las autoridades nacionales parecieron acordarse de Carlos de Haya y de su valor, solo después 

de su muerte. 

El 1/3/1938 le conceden el ascenso a Comandante a titulo póstumo por méritos de guerra (BO 

nº60). El 4 de Junio le conceden la Medalla Militar Individual (BO nº590).

En Agosto se inician los trámites para la concesión de la Cruz Laureada.

El 2/9/38 el Gobierno Italiano le concede la Medalla de Oro al Valor Militar con esta motivación  << 

Combatiente de valor excepcional, campeón de todas las virtudes civiles y militares, 

solicitó combatir entre las líneas de sus hermanos italianos…y el 21/2/38 al lanzarse sólo 

en socorro de un aparato nuestro atacado por  cazas enemigos, en una generosa tentativa 

de abatir al enemigo…encontrando la muerte gloriosa. Ejemplo sublime de hermandad, de 

sentido del deber y consciente valor. >>

El 31/8/1942 el Gral. Juan Vigón, le concedió la Cruz  Laureada de San Fernando  << por su 

heroica actuación en el  frente de Córdoba en Agosto de 1936 >>  (BOA nº105).

Medalla Militar Cruz LaureadaMOVM
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Al comenzar la guerra tenía 2.425h/v  y durante los 19 

meses que participó en la contienda realizó 760h/v  en unos 

300 servicios de guerra, con un promedio de 40h/v al mes y 

16 servicios.

Durante el tiempo que estuvo en el  Grupo  ¨Asso di 

Bastoni¨,  De Haya realizó 30 vuelos de ellos 23 de guerra , 

con un total de 41h/v.   Antes del combate del 21/2, había 

disparado solo una vez, (270 tiros),  en un ametrallamiento en 

la  zona de El Pobo.

Fue un hombre de elevada estatura y fuerte complexión,  que se sometía a un esfuerzo 

constante,  de clara inteligencia y férrea voluntad.  Hombre estudioso, disciplinado y trabajador  

perseverante, serio e introvertido, tenía el don de ganarse el afecto de todos los que entraban en 

contacto con él. En el trabajo era exigente tanto en cuestiones de servicio como en disciplina.  La 

misma exigencia que mostraba respecto a las personas la imponía respecto al material,  porque 

de ello podía depender la seguridad del vuelo.  Con gran sensibilidad artística, amante de las 

artes,  hablaba francés e inglés, asistía asiduamente a todos los conciertos que podía. 

Pintor aficionado de cierta categoría, también practicó la cerámica y el laud. 

Obtuvo todos los títulos aeronáuticos que se podía conseguir 

en su época y practicó todas las especialidades. Con apenas 30 

años ya era reconocido internacionalmente por su competencia 

Aeronáutica

Desde que pisara por primera vez la escuela de vuelos de 

Albacete, hasta el último día de su vida destacó en todo momento 

por su gran capacidad para el manejo de todo tipo de aviones y 

sus extraordinarias dotes de navegante.

En una ocasión, Ruiz de Alda le invitó a seguir su ejemplo, 

abandonando la Aviación para dedicarse a la política, en la 

España de finales de 1935, le contestó: << que era tanta su 

afición al mundo aeronáutico que por nada del mundo dejaría 

esta profesión. >> 

Lo que revela su entusiasmo y la gran dedicación durante 

toda su vida a la actividad aérea.

Hombre pundonoroso, con gran sentido del deber y de la 

honorabilidad, todo ello le llevó siempre a rechazar tratos 

dudosos. 

El General e historiador Jesús Salas Larrazábal dijo: 

<<Carlos De Haya, Ramón Franco y García Morato formaban 

el trío que debería haber modelado el futuro Ejercito del Aire 

Español . >>

La última foto de Carlos de Haya, 

realizada en Bilbao, cuando estuvo 

acompañando a su madre en sus últimos 

días.
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<<  Haya, el incansable con la espuela clavada en el ¨Douglas¨, perfiles de galgo, cubrió con sus 

alas todos los rincones del solar hispano dejó en todos ellos mensajes de Franco, en unos, 

metralla, en otros, pan blanco.

Luego se fue al cielo, donde se ha quedado.porque San Ignacio, que era su paisano a su mano 

diestra esta sentado.>>

Fragmento de¨ Romance de los trimotores¨, de Paco Vives en el epílogo del libro  ¨Los héroes del Santuario de  Sta. Mª de la Cabeza¨ de José Rodríguez de 
Cueto. 

<< La muerte de Carlos de Haya pudo ser perfectamente evitable. Sus capacidades y 

conocimientos deberían haber sido aprovechados en puestos de una naturaleza muy 

diferente al que ocupaba cuando falleció, rindiendo otro tipo de servicios más acordes con 

su vasta experiencia aeronáutica. Pero una serie de desafortunados factores, entre los que 

pueden citarse la irritación provocada en algunos superiores por su actitud crítica y hasta 

en exceso proactiva; las envidias de personas carentes de sus dotes; y su propio carácter, 

que le granjeó enemigos importantes, y le empujo ,mezclando voluntarismo e  irreductible 

obstinación, a solicitar los puestos más arriesgados en una situación crítica para la 

nación, confluyeron de manera trágica para despilfarrar su singular talento y privar al 

futuro Ejército del Aire de una de las mentes más brillantes y dinámicas. La mente del 

aviador más completo que España había dado nunca >>

Antonio Montero. Miembro de Número del Consejo Asesor del Servicio Histórico y Cultural del Ejército del Aire

CORREGIMOS ERROR

3er. Curso de VSV.   1 Tte. Vela  2 Cte. Llorente  3 Cte. Jordana  4 Cap. F. Pérez  5 Tte. Pazo 
6 Tte. Muñoz  7 Tte. Azcárraga  8 Cap. De Haya  9 Cte. Ferreiro 

1   2    3            4      5          6           7      8 9

En el número 

anterior, 2ª parte 

de “Carlos de 

Haya” , la 

identificación de 

los miembros de 

la fotografía no 

era la correcta. 

(Error del editor.)
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